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DIARIO DE AVISOS, NOHGIAS Y DECRETOSS

EDICION D E L A T A R D E .
OFICIALES DE LAMPISTERIA. Se necesitan lorneros-repulsadores y moaladores.
Calle Conde del Asalto, 12.

CRONICA L O C A L .
En el Liceo se reproducirá mañana «Roberto el diablo», en que tantos aplausos conquisté en la única noche que 1» ha cantado, el bajo David. Además de este artista, tomaría ahora parte en-Jt representación las señoras Pascal y Ortiz y el tenor Ugolini.
—La zarzuela bilingüe en un acto, "De dotse á una», estrenada «noche en el teatro del
Circo, encierra un pensamiento filosófico vulgarmente desarrollado. L a música, compuesta
de un cero, una aneta de tiple, u n cuarteto y un bolero, es sumamente sencilla y carece
de novedad. Los autores de la letra y música, »os dijeron ser respectivamente los señores
Brasés y Rivera.
—Ha visto la luz el primer número prospecto de un periódico que con el título de «El
grito <lel pueblo» viene á defender el socialismo y los intereses políticas v religiosos de las
clases productoras. Saludamos al nuevo colega y le deseamos prosperidades.
—La aCrónica» abriga la confianza de que ahora se resuelva por el ayuntamiento el
problema de levantar u n palacio á la industria y á las artes que pueda servir de exposiciun permanente. Cuando el municipio en'tantos meses como cuenta de existencia no ha
realizado otros proyectos de primera necesidad para Barcelona, mal llevará á cabo este
proyeeto estando en vísperas de cesar en el puesto que obtiene. Las elecciones se acercan
y las esperanzas de nuestro colega ce desvanecerán como el humo.
—La «Independencia» de esta mañana publica las siguientes líneas:
"El domingo pasado en la iglesia parroquial del Pino, mientras una tañara estaba de|otamente oyendo misa, la robaron las pendientes de oro con diamantes que llevaba en
tas orejas. Para que se admiren nuestros lectores, es preciso añadir que á poeos patos de
esta señora estaba su espose, y que el escamaleador tuvo necesidad de dar una vuelta
casi entera para robarlas dos alhajas. A l terminar la operación del último, se apercibió
de una leve sacudida en la ereja y volvió la cabeza pareciéndole ver una mano que se retnaba. Algunos segundos después tocóse las orejas con un presentimiento fatal y observó
íae 'e faltaban los pendientes. Di» aviso á su marido y este salió tras una persona que
'nfuDdió sospechas á la robada, pero al llegar á la puerta aue da á la plazuela de tras el
fina habla desaparecido, siendo inútiles los pasos que dió por las calles de las Ciegos y la
Boquería. Si esto no es la perfección del escamoteo, no sabemos lo qua lo será.»
Después de la lectura de las anteriores lincas solo nos falta esperar que no está lejano
e' dia en que veamos desaparecer alguna persona sin que lo note el escamoteado.
—Las personas que manejan petróleo y otros líquidos inflamables deben rodearse de
'odas las precauciones para evitar desgracias como la que nos refiere un periódico de la
«irte en las siguientes líneas:
«Antenocha—dice—ocurrió una desgracia en la calle de los Tres Peces que pudo t e ner fatales consecuencias. Una vecina del cuarto á.°, al i r á poner gas Mille en una láxnpafa, se aproximó tanto á una luz, que inllamándose aquel líquido, la incendió los vestidos
J los de una hija suya de corta edad. En tan triste situación, lo primero que la ocurrió
»«e tirar la botella que contenía el gas, pero con ten mala suerte, que prendió luego á ta
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puerta de un vecino, contra la qnt fué á chocar, y merced al pronto 7 eficaz auxilio de
varias personas, se pudieron evitar mayores males, pero no el que dicha muger y su hija
recibieran algunas quemaduras, de gravedad las de la última.
—Según el «Iruracbat» de Bilbao, los curas de una población de Guipúzcoa se «hau
declarado en huelga», no queriendo asistir á los entierros de tercera clase n i misas llamadas de oficio, bajo pretesto de reformar la tarifa que en su concepto está b a u . Dichos
sacerdotes se niegan a decir por sus fieles las misas mayores los días de p r e c e p » . con el
pretesto de que antes hay que equiparar ios derechos de pié de altar.
I.A 1NDDSTBIA CATALANA|
ExponciON n i 1871.
I X y último.
La industria de platería y joyería, que tanto* representantes tiene en Barcelona, lu
está en la Exposición únicamente por dos, que son los señores Soler é hijos y llasriera r
hijos. Este retraimiento solo puede explicarse por el hecho de no responderse debidamente de la seguridad de las joyas que se exhibieran, razón por la cual no figuran en U
Nueva Universidad los preciosos objetos en que la riqueza corre parejas con el arte y qne
salen diariamente de los talleres de esta ciudad.
A l penetrar en la sala 32 se encuentra el escaparate de los señores Soler y Masriera,
habiendo exhibido los primeros algunas alhajas y una espada de cuyo mérito hablamos
tiempo atrás. En estos objetos campea el gusto de que tantas pruebas tienen dadas los
señores Soler. Además de los esmaltes en que tanto se descuellan los señores Masriera
han expuesto dos magníficos candelabros de diez y ocho mecheros labrados para una f i i n l i a de la Habana. En esta sala y la contigua los ramos mejor representados son los de
imprenta, encuademaciones, material de enseñanza y fotografía. La conocida casa de \»i
señores Bastinos é hijos brilla por una rica colección de libros didácticas, misales, cuadernos y material para la enseñanza. Los señores Montaner y Simón figuran por ejemplares de las obras mas notables que han publicado lo propio que el Centro editorial.
«La Abeja», descoHando por la variedad de muestras y tipo* en que la elegancia comp i t e con el mas exquisito gusto el establecimiento tipográfico de los señores Ramírez >
compañía. E l señor Oliveras figura por una colección de libros rayados de diferentes clases y varias muestras de tintas negras y colores: y el señor don Francisco Sabater por
las encuademaciones, en cuyo ramo ocupa muy distinguido lugar. Los fotógrafos Molmé
y Albareda además de algunas vistas han expuesto varaos retratos de fotografía iluminados al óleo, recomendables por la exactitud del parecido y el colorido general. Los señores Llorens hermanos están representados por una variada colección de devocionarios en
diferentes idiomas y encuademaciones; don Mariano Bordas por estampas en calad*.
Como objeto raro es digno de mencionarse un ramo de coral en bruto de forma muy caprichosa y tal cual fué extraído en la costa de la proTincia de Gerona y ios señores Merly,
fierra y Stvilla por los cuadros gráficos qne representan las diversas medidas y equivalencías del sistema métrico decimal.
Consigue atraer las mírcadas de los visitantes una gran máquina eléctrica que han expuesto los señores Dalmau é hijos, ademas de los termómetro*, barómetros y olroalnstrumentos desn aspecialidad.
No queremos despedirnos de los salones del primer piso sin Uamar la atención hacia
los objetos expuestos por don Pedro Llorens y Llatchots, profesor de la escuela de ciegos
j sordo-mudos de esta ciudad. A los desvelo? de este profesor se debe que los infelices
privados de uno de los mas preciosos órganos puedan disponer de cuantos elementos externos se regeneren para la escritora, lectura 6 música. E l señor Llorens ha expuesto
aparatos para eseribir, de sn invención ó modificados sobre la base de los de Brayll* )'
Abren; método de violin de Alart, traducido en notación expresa por el expositor; muestras del sistema de escritura, literatura y musical en relieve; tablas de Aritmética y otrol
Jbbjetos que dan una idea de la laboriosidad y celo del profesor.
Los bajos del edificio de la nueva Universidad dán una idea del estado en que le bai l a la fundición y construcción de m á q u i n a s en este país. Es preciso recorrer los patios
i r a ver el estado de adelanto de esta industria. En la imposibilidad nosotros de detaarlos cual desearíamos, hablaremos de los mas principales haciendo mención de la suciedad de Navegación é Industria, de le Maquinista terrestre y marítima, de los señare*
Valls hermanos, de los señores Planas, Junoy_ y compañía, de don José Bover, de los señores Girona, Torres, Soujol. Janoir y compañía. Marqués, Alegret y compañía, qat&S"''
Tan nnol p»r máquina? de " P o r - p o r bombas, hclUes, turbinas, prensas, vigas y ji»»^
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f \ M . tubos de hierro, betún y asfaltado. Llaman también la atención las máquinas para
hacer trencilla de don José Bover; un templador para telares del señor Baciana; piedras
de molinos de los señores Pascual y Moliné y Cortés y Piera; las lamaderas de dan José
Srhastiá. Las máquinas agrícolas de don Juan Peyronm; una para hacer canillas de José
Sofiats; otra pata estrujar la uva del señor Alcañiz, otra para picar carne de dun Valentín
Miguel- Las cajas de hierro para caudales de don Cayetano Pié y de don Carlos Schutz.
Los básculas, camas de hierro de don Felipe Muller, las klas metálicas de los señores
Castelltort y Valles; las cardas cilindricas de los señores Cuchillo hermanos, Eudaldo
Puig y Sabata hermanos; los modelos y planos de un nuevo sistema de vias férreas de
don Miguel Dcvergue y compañía. Los objetos de barro cocido tienen también por reprelenfentes á los señores Fita, Barella. Valentí y Maciá, Santigús y compañía. Figuran en
esta sección aparatos para el alumbrado por gas, contadores, manómetros y cocinas económicas exhibidas por los señores Ciervo y compañía, Félix Torres y Lafont, Cayllot y
compañía.
En el ramo de productos de las industrias extracloras y «us aplicaciones figuran carbones minerales de las Hallas de San Juan de las Abadesas, de las cuencas carboníferas'de
Berga de diferentes pertenencias; estalácticas calizas, piedras litográücas, minerales de
hierro del Monsech.
A la vista de estos minerales se echa de ver el gran impulso que podría recibir la fabricación en nuestro país si con las vias de comunicación necesarias para trasportar estos
productos pudiese dejar de ser tributario del extranjero que anualmente exporta de España y principalmente de Cataluña cuantiosas sumas en cambio de unos productos que la
naturaleza cria en abundancia en nuestra suelo y que la experiencia ha demostrado poder sustituir dignamente á los extraños. Cuando la línea férrea de San Juan de las Abadesas esté terminada y entren en una verdadera explotación las cuencas de Berga con I»
Construcción de la via de Manresa á Guardidla (asunto de que se ocupan hoy las Cortes) y
cuando á la industria catalana que tales muestras de vitalidad y cultura acaba de dar en
un edificio ajeno se la dote de un palacio tan importante como ella requiere, la fabricación podrá batir palmas y la industria catalana estará de enhorabuena.—JI AX B. FAC«Ó
Nota de los fallecii'os desde las doce del di» 15 de noviembre hasta las doce del día 16 riel
mismo de 1871.
Casado» i .
Viudo» 1.
Solteros 1.
Niño» 4.
Aborto» >.
Casadas -2.
Viada» 1.
Solteras t i
Niña» 3.
Naeidos.—Varones 9.
Hembra» 12,
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid 14de noviembre de 1871.—La borrasca permanece cerca de Ingla,rr,ra sin acción alguna sobre la Península. Es probable que si^a el buen tiempo con viento
flojo. Despejado y mar tranquila en casi toda la Península. 747 Uaparanda; 753 Ñairn; 736
f.reencastlo, Hernosand; TM Valentía, Palermo: 763 Estocolmo, Liorna; 764 Tarifa, Palma:
765 Barcelona. Alicante, Riga, Penzance, Ciibráltar, Cettc; 76fi Coruña. Sao Fernand»; 767
Lisboa; 769 Bilbao; 770 Madrid, CbarleviUe. Oroninga, Falmouth, Brest; 772 Parla.
Barcelona 14 de noviembre del871.-Jo3é de Carranza.

CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Tarifa i-i de noviembre.
Observaciones atmosféricas y noticias marítimas da hoy en el estrecho de Gibraltar.
Al amanecer NNO. fresco, con su marejada, cíelo y horizontes claros. Se halla A la vista
• i vapor «Alicante.o desembocando.
Al medio dia USO. fresco, mar del mismo y contrastada de-\0. con célajería y bruma.
Al anochecer sigue el mismo viento y mar dicho, con chubasqoitos de agua.
Buques que han embocado.—lnglMes: 2 vapores de tres palos, otro de cuatro.—Itnlíanos:
•1 briebarca genovés «Giuseppe VerdlS núm. 310 de nuestro registro.—Sin bandera: 5 goletas. S bergantines goletas, 4 bergantines, un bergantín goleta de tres palos, 3 brícbarcas.
Desembocado».-Ingleses; un vapor de tres palos.-Campo» y Florea,
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Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer de ayer al medio dia de hoy.
De Mahon y Alc«dia en 3 días, vapor Menorca, del28ts., c. don Antonio Viclory, eon R3
bultos tejidos y itt ídem borra á lus ssfiores Plandolit y compañía, 20 ídem lana & don Segi».
mundo Sala, 6 ídem calzado h dos Teodoro Wirth, 3 iocm ídem á los señores Estrueh j s j .
mó, un ídem idem-y 3 ídem turrón á don Jaime Llompart, 150 cerdos, 6 pipas aceite y
kilógs. almendra i, la órden, otros efectos y i l pasajsros.
;1 , ^
, .,.
De Beiücarló en % días, laúd Remedio, de 19 ts., p . Gaspar Bayarri, con 90 pipas vino para
trasbordar.
De Castellón en 3 dias, laúd San Vicente, de i 9 ts., p. Manuel Carbonell, con 71)0 arrobas
.-il^prrobas,60 seretas azulejos, £0 sacos habichuelas y 30 arrobas higos á don Francisco
Curbó.
De Bemcarló en 2 días, laúd San Joaqoin, de 19 ts., p. Francisco Lluch. con 54 pipas Tino
para trasbordar.
.
'
Krancesa —De Marsella en 20 horas, vapor Poitou, de 1156 ts., c. Razouls, con etactos, de
tránsito para Buenos Ayras y 41*3 pasearos.
Sahdas.—Polacrá goleta Fidela.—^Bergantín Salvador, c. Orta, para Buenos Airo
.
lacra goleta italiana besare, c. Faggioni, para Avanza.—Vapor argentino l'o, para Buenos
Aires.—Idem italiano Esther, para idem.—Corbeta alemana Auna, o. Dlekhert, paraOdela.
— Vapor Lulio, c. Palmer, para Palma.—Goleta danesa Aniphitrite, c. Marco, para Villanueva.

CRONICA P A R L A M E N T A R I A .
CONGRESO.
PaSSIDESCU DEL SESOB SlCASTl.
Extracto de la sesión celebrada el dia 13 de noviembre da 1871.
(Conclusión)
El soBor ministro de la GOBERNACION: Declaro con entera lealtad que pocas cosas ma
han sorprendido mas que la rectificación, discurso ó palabras que ha pronunciado el sefrar
Moncasi. Yo, que había creido captarme la benevolencia de S. 8., me he encentrado con qu»
por haber pedido lo mismo que S. S. pide, me ha echado ana fraterna. S. S. anunció qoe sa
objeto era provocar un debato amplio y solemne (No, no: si. si.) Una de las condiciones da
m i Carácter es que á medida que arrecia la hostilidad contra mi. soy mas respetuoso con
mW adversarios. No quiero recurrir á las cuartillas de los taquígrafos, y doy por supuesta
que el señor Moncasi no quería dar importancia al debate.
H sellbr MONCASI: Tampoco es ese.
El señor ministro de la GOBERNACION: Pues entonces S. S. pretendía lo que no 'se Ba
profendido'en ningún Parlamento del mundo: derribar á un gabinete sin examinar su conducta. (Agitación.) Yo sabia por ciertas palabras pronuncianas en un debato reciente, los
veheiAentes deseos de ciertos hombres por alcanzar el poder; pero francamente no creía
fuera tan urgente la necesidad que no so aguardase el amplio debate de nuestros actos.
•
Ño podiu ligurarmo que hombres que se dicen liberales como el señor Moncasi quisieran
sacrificar lo que no se sacrifica jamás: la defensa amplia del acusado. ¿Pretendéis que * l
gobierno renuncie al derecho que tiene de exponer sus razones v la de sos setos y sus palabras?,.Sois vosotros los liberales y los jtarlamentarios? Cuando una discusión sobre un
acto administrativo ha entretenido al Congreso una, dos y veinte sesiones, ¿se quiere que
una proposición como esta decida en el acto de la existencia del gabinete? ¡Cuanta pnss
tenefcl
.•
El gobierno ha dicho á sus amigos qué acepten la proposición para el debate. ¿Es que
prctendfñs matar al gobierno sin darla tiempo de defenderse'.'¿Ouereis el poder esta ousma
noche? El señor M.mcasi na dicho que ul gobierno quería llevar la cuestión i un terreno
personal. No soy vo, es S. S.: porque yo pregunto: los términos y el apoyo de la proposición
¿ q u é provocan? ¿On debate de ideas o un debate personal? Si era de ideas, debía haberse
redactado la proposición en otros lérmines.
No creo tener necesidad de contestar mas al señor Moncasi. Porque deseo este debate y
no rehuyo la batalla, pido que se tome en consideración esta proposición.
El señor MONCASI: Voy á fijar el verdadero sentido de la proposición. En un principia
dijo el señor ministro d» la Gobernación que esta proposición no era sino ocasión para un
Hinplifr debate, y después lia pretendido, dirigiénHome palabras agresivas, que m i propósito
era matar al gobierno sin darle ocasión i defenderse. No es exacto el señor ministro: esl»
IH oposición es de censura, pero dn censura previo debato n que da lugar para tomarla
en consideración. Si so toma en consideración, se dísouto, a no sor ipie
presente' oh*
de n o b á lugar á deliberar. Los firihant^S no querían ahogar al gobierno sin oirle. Aljuno»
diputados han extrañado que yo haya diebo que el acto de pedir el gobierno qoe se tome en
cqnsídwacionia proposición, es darse por muerto. Señores, de todas iSnileras el debate
viene; y sabremos quienes é s ' á n al lado v quienes en contra del gobiorno.
El seaor ministro de la r,013F.RNAC10Ñ: Me levanto por une consideración p*r*óS)»l Su Oikor~a ha calificado de Atarea y agresivas algunas palabras mías. Si alguna he pronunciado,
ha sido t i n intención de ofender á S. S.
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Dije al principio que et sefior Moncasi promovía un debato «a qua yo entraka ron gasto,
y dice S. S. que esto es ana contradicción porque lie aiipUcado que se tome en conaidenr
cion esta proposición, y que por esto me declaraba muerto, f o t ahora contesto i su geñoria
aquello de «Los muertos que vos mataipi gpaan, pqr, ahora, de buena salud.»
Leida de nuevo la proposiriou. y puesta á votación, BI; pulió por «ran número de señores, diputados fuera nominal, se veriacó asi, resultando tomada en consideración por 280
rotos. '
,
Pidieron la palabra en pro los señores Pasaron y Lastra y Ramos Qaldaron, y en contra
los seítores López Grado y (jullon.
Se OÍA niPiita do una proposición de «no bá lugar á deliberar,» suscrita por el sefior Navarro y Rodrigo.
El señor l'itESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navarro y Rodrigo para apoyar su propoaicioo.
El seRor N&VÁTIRO Y RODRIGO: Señores, no sé si la hora avanzetda en que estamos peiy
miliri que Jiaya tiempo para que apoye esa proposición; pienso ser un puco largo, pienso
rusentar enfrente de le que pueda decirse del actual gobierno lo que pueden representar
>s que la firman; y tendré con segundad que suspender mi discurso. «(Afganos sefiores
diputados': >.iue bable, que hable, falta una hora.)
-i
El señor I'KESIDENTit: SeSores, cuando un diputado á esta hora ha dicho que no podía
(.oacluir. ha sido costubre permitirle que no empezara.
Él sefior NAVARRO Y RODRIGO: Señor presidente, ei V. S. cree que debo hablar, haLUié.,
• " • ™»
El sefior NTNV.Z DE VELAZCO: Eido que se lea el art. 1.* del apéndice al reglamento y las
n . i tullas en que conste la hora á que se ha empezado la sesión.
El señor PRESIDENTE: Pueda V. S. empezar si quiere, ó dejarlo para mañana, sefior Navarro: lo dejo á su arbitrio.
El señor NAVARRO Y RODRIGO: Señores, me ha llamado la ateneion que el sefior Moncasi al apoyar su proposición no se haya ocupado de otra cosa sino de hacer apreciaciones
acerca de la significación política de loa individuos que habían tomado parte en cierta votación, y de decir que el gobierno estaba inspirado por el grupo que (no S. S.,' pero otras
personas) califican con el noatbrs de «frontepízo.»
No parece siao quo al hacer esto. S. S. supone que hay en nosotroa cierta iafluencia maléfica, que no ha debido encontrar S. S. siempre en nosotros; influencia en que no creería
hoy misoio si recordara la ocasión en que se nos «lió ese nombre. Nosotros, al tratara* de
la cuestión de monarca, vimos que había imposibilidad de resolverla; runos que ios amigos
políticos del sefior Moncasi no podían darnos un rey de las condicioBea que se necesitaba,
y siencto sinceramente monárquicos nos pronunciamos por cierta solución, apoyando á
aquel grupo. Entoncea S. S. y sus amigos nos recibieron con los brazos abiertos; eutanate
todas eramos modelos de eensatei, de cordura, de patriotismo y de desinterés, y no sa
craiá qua nosotros padiéramos dar mala sombra á un gobierno; y cotonees nuestros aroigos antiguos decían que nos habíamos hecho casi radicales, y nos daban ese nombre de
•fronterizos.»
.
- .n-^ui
Pero téngase en cuenta, señores, que no merecíamos ni el agradecimiento de sn aefiona
y tos amigos, n i las censuras da los que hasta-entonces habían estado coa nosotsos. Hech»
la monarquía, nos marchamos i nuestras tiendas y no creímos que debíamos seguir a l último ministerio radical, que, coa sus aventuras, con sus calaveradas, ha compromalido la
suerte de las instituciones y de la patria.
To felicito A U uoioo liberal de no haber seguido & aquel gobierno porqns estaba muy
cerca de los que quieren la menor cantidad de rey posible, y le apoyaban, siquiera fuese
«olo con su benevolencia, los que soñaban en establecer aquí la república cuando se estableció en Francia; y digo que felicito por esto A la unión liberal, porque no consideró como
uoionistas ni al señor Hadraao. que después de haber pertenecido a la mayoría de los ci«r
co años se oscureció como el Guadiana, y ha salido luego nuevamente i la superticie cono d rio, pero convertido en un completo radical: ni al geaeral Cérdova. que- ha akía amigo
5 enemigo da todos loa gobiernes, ave de paso en todos los partidos, y que es boy la espada
•w radicalismo moderno, no obstante el voto que dió ea una de lae ma» soiemnea discuaiooes de las Córtes Constituyentes, esperando sin duda obtener del jefe de ese partido lo *juu
sui duda alcuos. merece, y no le han dado ni el conde de San Luis, ni el duque de Valencia, ni el duque de Totuan, n i el m a r q u é s de los Castillejos, A pesar de que con todos te
--erndo en diferentes ocasiones.
"ero aun.cuando la unión liberal no apoyara al ministerio a a t t e r i o r ^ q u é mala sombra
l^eBtys prcsei^Uiroo*otrps-&i«8te ministerio? ¿No bomoa votado laConstítucivn y-elrey?
N' lienii)aa<:ppt3ilo toda, la legislación existente? ¿No somos taa radicales dentro de la
•^nad como cualesquiera otros?
luiv-usú
Pues qué, ¿el ser w o í r e s i s t a ha de, consmUr entiuscar eiertas sonoridades como las del
"irnno de Riego, en asistir á cierta célebre Tertulia v en buscar ciertas doniesticiiiad«squB
•iai
0 ^ ' f i e a r y que hoy están A la orden del dia'.' £n esa caso, no seré nunca progre•te P*-r0 s'5e buscan las diferencias qüe en la conducta política puede baker entra los
S f - ^ ^ e o t a n en aquellos bancos y los que no* sentamos en esto*, tan oscuras haa de ser
íM r
•^*A "ebuwsas las distinciones,: q u e n a pawce diflcfl'Mcontrarlas. por mas qua
«M» ligeras desigualdades quieran convertirse por algunos en abismos.
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Sefior presielente, estoy algo fatigado? no podré doncluir, y estimaría que S. S. me reserr a r » el uso de la palabra para mañana.
Se suspendió esta díscustoD.
S
ORDEN BEL BU.
Contrato con el Banco de París.
Se leyó el dictamen relativo á la rescisión del contrato cen el Banco de París, y ahisrls
difecusion sobre la totalidad, dijo
El señor ministro de HACIENDA: Señores, el gobierno no puede entrar en la discusión de
»»te asunto mas que de cierta manera: el asunto corresponde á la Cámara exclusivamente,
puesto qne la Cámara ha nombrado una comisión especial que entendiera en él; pero como
el Tesoro está interesado muy notablemente ea la solución que se le dé, ruego a lae Corles
q u é adopten una resolución clara para que el gobierno pueda disponer libremente délas
cantidades entregadas por el Banco ó de los bonos, y remedie la situación del Tesoro, q *
BO es muy desembarazad».
El señor marqués de SARDOAL: Me parece, señor presidente, que la hora y el estado de
la Cámara aconsejaban, ya que S. S. ha sido deferente con el señor Navarro, que estaba cansado, que lo hubiera sido también, por esta vez al menos, con los intereses del país, y H
O
pusiera A última hora un proyecto de esta especie, que acaso pudiera pasar sin discusión,
-dando asi el caso de que habiéndose gastado veinte días en una discusión estéril y estando
próximos á gastarse otros cuantos en otra que no afecta á los intereses materiales del pal»,
pasara desapercibido un proyecto tan importante. Por lo demás, yo me alegro de que el gobierno, rehuyendo todas las cuestiones de gabinete que puedan presentársele, se prepare»
una vida larguísima y bieneventurada.
El señor PRESIDENTE: Cuando un señor diputado ha pedido permiso para dejar su discurso para el otro dia, ha sido costumbre acceder siempre á su deseo; pero habiendo otros
asuntos, la mesa ha podido y debido ponerlos A discusión, puesto que faltaban tres cuartos
de hora para terminar el tiempo reglamentario.
I I señor marqués de SaRDOAL: No he tenido ánimo de censurar á S. S , en quien reconotco un perfecto derecho, al poner ese asunto á discusión: hablaba solo de conveniencia para
que no pasara este asunto sin discusión.
El señor FABIÉ: Pido la palabra para una alusión personal.
El señor PRESIDENTE: Señor maniués, el asunto no hubiera pasado sin discusión, porque habia quien habia pedido ya la palabra.
El señor FABIE: Al oir al señor marqués de Sardoal. he pedido la palabra para decir que
hace mucho tiempo la teníamos pedida el señor Silvela y yo en contra de este dictamen. Por
m i parte manifesté mi deseo de hablar en esta cuestión, y creyendo que habría Alguien «pie
tomara la palabra para defender á la administración anterior, ágriamente censurada en el
no la pedí en contra.
,>
Después la pidió en ese sentido, aunque no para defender al ministerio anterior, mi ami»t) el señor Silvela, y la hubiera usado A nallarse presente: si se le ha dado al señor mar^uw
-de Sárdoal. habrá sido por una equivocación, ó porque el señor presidente haya - creído qne
no iba su señoría A ocupar un turno.
El señor ministro de HACIENDA.- El señor Sardoal quiere encontrar en todas partes m?*VOB de censura para este pobreeito gobierno: en este deseo, nos hace un cargo con motivo
de que la cámara se incautó de esta cuestión sin hacer caso del ministro de Hacienda, y c'
gobierno dice que el negocio es de la c á m a r a . Pero yo pregunto: señores, el decir eslo ,,e»
rehuir un voto de censura? ¿Es procurar que el gobierno no caiga? ¡Qué ganas hay, señores,
de que caiga: para venir otros! No: puesto que la c á m a r a se ha incautado de este negocio,
n o es cosa del gobierno, y yo no he de entrar en él, porque en negocios como el del Banc»
de Paris no quiero entrar de ninguna manera.
,
El señor MARTOS (don Gristino): Pido que se lea el art. 93 del reglamento. (Se leyó). Pido
la palabra para explicar por q u é he pedido la lectura da ese artículo.
El «eñor PRESIDENTE: El reglamento no da á V. S. derecho para hacer eso; pero «opongo
raraenie que ae uso uo u ptuaura y v i «i uruon t\*n tjuc oo unta ynuiuu. j ijuc
- - ~ tracción del .señor presidente, que preside estas discusiones tan imparcialmenie (soBrtodo la anterior, en la cual se dice va á tomar parte), ha podido hacerle inenrrir en el cr™
de dar la palabra al señor Sardoal cuando la tenían pedida otras personas. Es verdad
no es extraño que el señor presidente esté distraído cuando aquí pasa una cosa rara, mu.
: rara; so mámente rara; qne el gobierno no tiene prisa para que se juzgue su conducta.
Por lo demás, yo no soy de los qno tienen prisa en que caiga este gobierno, por mas qu
me e yuivocara cuando subió al poder, porque lo tomé como casa de broma, y la broma se
haciendo pesada....
.
.
.
, i,,El señor PRESIDENTE: Señor diputado, creo que no es eso explicar el articulo cuya K
turaba pedido.
mn:'I
. . l a mes* ha dado la palabra al señor Sardoal para hacerle una reclamación, no en iu
eontra el dictamen.
._, . . ..
. .,.
U
E l s a i o r marques dr. SARDOAL: El señor presidente, sin duda por error, me ^oBceui. ^•
PUj^bra en turno: v yo debo decir ahora, ya que he tomado parte en la t'iseu18l0ni:;;lei le
creo la misión del gobierno reducida á pedir en una cuestión como ésta que las W"'*
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úé» una solución que pudiécanios Uamar «buena, bonita y barata >, p A o e no es esta el sistema constitucional.
Sin cmbarOo, no tengo inconveniente en que el señor presidente considere que no lie hablado en contra.
El señor PKKSIDEXTE: El señor Silvola ü e n e la palabra en contra.
El señor SII.VELA: sefiores, celebro muciio poder entraren la cuestión de que se trata,
aunque solo sea para plantearla, porque es importantisima y puede servir de sustancioso
comentario á las disensiones paliticas que van ft tener lugar.
Rendido este tributo, yo debo decir que no estoy conforme con ei dictimen porque ae
veo un campleto acuerdo entro el pre&mbulo y el articulado. Yo ven^o i pedir »qui la ineiicaoia, la no validéz de este contrato; y siendo esta una cuestión eminentemente jurídica, yo
lie de decir en ella cuanto me sufíera mi estudia, reduciéndome á tratarla fuera del terrono
político.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, si S. 3. ha de ser aun largo, h«b»i qu» sospandw
la sesión.
El señor S1LVELA: Esloy emocaando, sefior Presidente,
f.t sfenor PRESIDENTE: Se suspende esta discusión.
t i señor ministro de la GOBERNACION: Hace algunos dias puse sobre la mesa, por Recitación de un diputado republicano, un expediente sobre donativos hechos por 9. M. á 1« banenceneia. El señor Rojo Arias desea ocuparse de él, y yo lo comprendo, parque - hay en él
algo que puede ser personal á S. S.: he procurado que se tratara; y como hay un periódico
S s-.<Iue todos los dias me censura agriamente porque dice que .rehuyo e> debate, hago esta declaración para exculpar al cobioruo de que esa cuestión no baya, venido á
discutirae.
_E1 señor PRESIDENTE: El señor Rojo Arias ha presentado su proposición después que el
señor Moncasí, y por eso no ae ha entrado en ella •
Se leyó, y quedó sobre |a mesa el dictamen de la comisión concediendo al gobierno un
crédito de dos millones de pesetas para aliviar las desgracias acaecidas en Almena.
El señor PRESIDENTE: Orden del dia para mañana. Los asuntos pendientes.
se levanta la sesión.
Eran las ocho menos cuarto.

ÍEI?

CORREO NACIONAL.
Madrid 14 de noviembre.—De la «Correspondencia de España».
El Rtmo. señor don Antonio Fernandez y García ha remitido al señor Gtadstone ^siguiente comunicación:
iHonorable señor: Se proyecta elevar por varias corporaciones españolas á esa ilustra gobierno un mensaje solicitando se estudie la manera de restituir pronto * España la plaJa de
wnraltar, según conviene al decoro é ilustración de ambos países.
•Con este motivo le ruego me diga conüdencialmente si el gobierno britfcnico admitrfc para su estudio dicho documento.
•Recibid, etc.—Antonio Fernandez y García.»
^ ^ - L a comisión de presupuestos se reúne esta noche para tratar del 18 por 100 imponible
. ~A1 señor Silvela, que consume el primer turno en contra del diclámen relativo al Banco
ne raris, contestará en defensa del dictamen al señor tíarcia Gómez. El segundo turno on
gjMrtlo sostendrá el señor Fabié, a quien contestará el señor Capdepon, y en tercer turno
«iBlarin elseiixir Trellos en contra y el señor Camacho en pró. Terminada la discusión da.
•a totalidad, se discutirán los artículos y las enmiendas a ellos presentadas.
—Gomo prueba de que en el extranjero no inspira tan serios temores, como algunos co« t a s suponen, el impuesto del 18 por 100 sobre la renta, el gobierno ha realieado con una
Jfja extranjera, y bajo condiciones ventajosas, un contrato de anticipo de cien millones da.
el cual podrá elevarse hasta doscientos, si conviniera al gobierno bajo las mismas
. ~Anocha ingresaron en la tesorería central once millonea de reales procedentes de la
lesorería de. le provincia de Barcelona.
»
periódico supone anoche, que antes de la reunión celebrada anteayer por los cart t i * ' S9ñor Nocedal había celebrado conferencias con el señor Hartos, y que este estuvo
esperándole para saber el resultado de la reunión.
-^Uno de estos dias leerá en el Congreso el señor Rodríguez Seoanc, secretario de la co" n J l P' diclámen relativo á las clases pasivas de palacio.
calñ" v. ^ d ó r i c o Pans, jefe de Fomento de segunda clase que presta sus servicios en Bar**10na, ha sido promovido á la clase de primeros.
-Ayer ha debido Armar el rey los decretos, promoviendo á raariMales de campo á loa
ír^adieres sefiores Ametller. Vargas y ínarez ue Nagroq^
!
—Están muy adelantados los trabajos de confección ae los nuevos billetes del Tesoro
ten capones, que han de sustituir á las carpetas provisionales que hoy circnlan.
'
zanjadas y» las dificultades promovidas en la sociedad de Seguros Mutuos de IncendUg
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eí domingo prójimo se celebrará una junta general para proceder á W reorganización d« la
n i s m » , con las nuevas tarifas que han de regir, tanto para los teatros como para las casas
dsuda axietan electos ó materias intlamables:

CORHEOEXTRANJERO.
PAIIS, 13 DE KOVIEMME.—Dicen de Versalles que continúan las negaciaciones par» eonseguir que se modifique el tratado de comercio con Inglaterra.
—La «Gaceta de Francfort» se burla del «Mercurio de Suabia», que había dicho que
los estrashurgueses estaban contentos. La «Gaceta» dice que en Estrasburgo los alemanes
son sistemáticamente excluidos de todas las sociedades 7 se ven obligados á asociarse entre si.
La «Gaceta de la Alemania del Norte» publicó el dia 10 el siguiente suelto en letras
gruesas:
«El artículo encaminado á hacer notar que no gana nada la consolidación de la situación pacífica con que se comprenda mal la actitud conciliadora y amistosa de Alemania, j
se atribuya á la causa indicada por un periódico de París, ns ha dado á la prensa francesa
«tro cuidado mas grave que el de saber si este artícnlo venia mas ó menos de las regiones
gnbernanentales.
• Y no obstante la cosa merecía mayor cuidado. La merece hasta en la forma de ut
simple articulo de periódico; porque una verdad no necesita autorización previa para reclamar el derecho de manifestarse. Y la verdad es que la prensa francesa no procura por
la paz cuando interpreta mal las condescendencias de Alemania, ó las atribuye á una intervención de las demás potencias, que son bastante prudentes para no meterse en lo qut
solo nos interesa á nosotros y á Francia».

P A R T E S TELEGRAFIOOS PARTICULARES.
D« LA PRENSA ASOCIADA.
Madrid 16 de noviembre, á las 10-50 mañana.
Barcelona 16, á las 11-36 mañana.
La «Gaceta» publica un real decreto ascendiendo a l coronel de caballería señor Rosas
al empleo de brigadier, y una circular para que cuando contra su voluntad, pasen les efi«iales en situación de reemplazo, el jefe de los cuerpos á qué pertenezcan de conocimiento de ello per escrito detallado.
Congreso.—En la sesión de la noche, el señor Silvela continúa su discurso. Le contesta el señor García (iomez, quedando en el uso de la palabra,
^ ^ á s a a las secciones una enmienda concediendo u n crédito para reparar las desgracia»
de la provincia de Almería.
Tarifa 15 de noviembre, á las 5'20 tarde.
Viento reinante: poniente llojito al Este.—Hay una polacra goleta españala que pretende desembocar.
París 1S de noviembre, á las 5'40 tarde.
Francia ba denunciado el tratado de comercio con Inglaterra, pero el protocolo quedará abierto hasta el mes de frebrero de 1S73 para voUer a reanudar las negoraacíeaes si
asi lo exigiese el estado de la opinión pública.
Turquía hace un empréstito de once y medio millones de libras turcas al interés de 1»
por 100.
£1 prefecto de policía Valentín ba presentado su dftnision. siendo nombrado para ¿ucederle M . Cusson.
Delante de la Magdalena ha tenido lagar una manifestación bonapartiita el dia de San
Eugenio.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell v Villavechia.
Liverpool 13 de noviembre.—Ventas de algodón, 13,000 balas.—Mercado muy aaimado.—Alia en el algodón á entregar.
Havre 15 de noviembre.—Ventas de algodón 3,730 balas.—Precios tirantes.
Nueva York. 14 de noviembre.—Algodón, 18 5i8.—Oro, 11 li4.—Arribos, 51,000 M '
las.—Espediciones, 27,000 i d .
Nueva Orleans, 14 de noviembre.—Algodón, 120 1|2 fs., coste y Dele.
_
Barcelona—Redacción y Administración de LA IMPRENTA, plaza Nacional, 7, bajos.
i m n a t e 4e Nsorciso lUAiins T C*

